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jLa libertad no puede marchax'

sin prudencia, ni vivir sin vir-

tudes. Ses^^r.

GUATEMALA,

Salud,

La noiicia de que el Cholera morbus esU
introducido en Méjico, ha hecho que el Go-
bierno de este Estado baja dictado todo je-

nero de medidas de polici*: decretado un,

cordón sanitario sobre la frontera de Chiapas ;•

i dispuesto se formen juntas de caridad i de
sanidad.

Caminos,

La expedición que fué h reconocer el ter-*

reno que media entre la hacienda de S. Geró-
nimo i el puerto llamado punta de frailes, arri*

bó á aquel punto el 11 del corriente. El ca-
mino es fácilmente practicable i tendrá 4^ Í^T

o
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giias, es decir 67 a esla GiudaJ. Se han en-
contrado vestij'ios de una población antigua i

hay cacaotales en n-.edio de los montes produ-
ciendo fruto, que es de ccselente calidad como
se vé por las muestras que han remitido los

expedicionarios;

Contribución.

Se está cobrando la directa^ i solo tienen

dificultad en pairarla alí;unos pueblos del depar-

tamento de Chiquimiala por la grande escásés de
maises que hay en elJos.

En los, pueblos del departamento de Sololá

se apresuraron á pagar la capitación por que
esta es condición para que no haya estancos de
aíjuíi^diente.

Agricultum

El grande fomento que se puede dar a la

iiueslra consiste en tener un puerto cercano en
el Sut i facilitar los caminos, que son objetos

do que se ocupa el gobierno con basta,n,te in-

terés. Pero ademas por sus disposiciones se ha
traducido al Castellano i se iínpiimirá una me-
moria sobre el cultivo del cafe, i se han dic-

tado otras para multiplicar las moreras i propa-

ga- los gusanos de la seda. Sabemos también

con. sau'síaccion c[uc el Gefe del Estado X)pina

por que se vuelva á la agricultura eí cultivo

del tabaco de que lia estado privada por el mo-
nopolio que se ha hecho de este fi uto con q.ue

puclitTan ocuparse muchos jjrazos i ic: renos.
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Se ocupa el Gobierno de perfeccionar é im-
j)uls:ir el establecimiento de la Academia de las

cilMicias.

Méjico.

El congreso jeneral reunido en sesiones ex-
IraorcHuarias lia dado un decreto de expulsión á
I>2 personas muy notables, i á todos los frailes

españoles. También autoriza al golnerno para la

expatriación de los individuos que crea perjudi-
ciales. En la capital de la República estubo pu-
blicada la ley marcial por que los sublevados se
aprocsimaron á ella. En el interior de la capital
misma se pronunció na cuartel donde habían 4o
permanentes;^ pero la milicia civica lo tomó á la
fuerza. El jeneral Arista que fué el que se
aprocsimó á Méjico fue' derrotado según anun-
cia una carta del 23 de junio. Por este suceso
se retiró sobre Oajaca donde se asegura que se-
rá batido.

Los apostólicos do Méjico bahian divulgad <

([lie las autoridades de Guatemala habían °sido
arrastradas, porque el pueblo queria pagar'diez-
mos ¡miserables! aqui no ecsisten necios ni jenie
•leí siglo de Gregorio 7.»- -Aqui se pelea por las
ideas populares^ i no por el torpe fanatismo. Los
mejicanos liberales deben saber que el remedio
contra este, es la democracia. Mas quiere un
uombre gozar de la dignidad de tal, que llevar
escapulario 1 que quedarse con nueve obeias dr
10 que tenga.



829
EDITORIAL.

En mas de dos nuir.eros^ el periódico que

se titula Centro-americano, papel oficial del con-

greso 56 ha vertido con expresiones abanzadas

,

i ann injuriosas contra los supremos poderes de

los Estados sin excluir a nini^uno. Su lenguas^c

no es el de moderación que siempre conviene á

todo escritor i mucho mas en un periódico ofi-,

cial. Parece mas bien el eco de un folleto es-

crito en la desesperación, xjue la emanación de

sentimientos nacionales. La federación es de los

Estados ¿cual proposito se podrá tener en indis-

ponerlos mas i mas? si son amigos ¿porque ofen-

derlos? i si enemigos ¿porque obstinarlos?. No
opinan ellos como el congreso, quieren reformas

¿quien ha dado á unos cuantos diputados el de-

recho de hacer criminales las miras de una in-

mensa jeneralidad? ¿quien los ha hecho á ellos

justos, infalibles i bien intencionados? ¿quien los

ha declarado patriotas esclusivos, fuera de cuya

obediencia no hay ley ni libertad?

Este es nuesiro ídolo querido : lo vemos

fundado sobre el sistema federal^ i hemos re-

suelle apoyar la libertad de los Estados que se

ha atacado directa é indirectamente, por que sin

esta misma libertad no hay federación.

Como en este articulo no podemos hoy ex-

tendernos excusamos el análisis de muchas es-

I)ecics de aquel periódico; pero no podemos de-

jar de indicar las siguienfís.

En el numero 6." el discurso del presiden^

le del congreso hace la apologia de las reformas,

oiiginales en el mundo, para componer el congreso
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de las asaml)l<\ns rio los Estados, í|se Impugna
la idea de igualdad de represcntacicn pedida ])or

los Estados. En otro nuni. anterior se hal)ia in-

sislii'ío en lo mismo. Esta es una contradicciou

manifiesta, por <jue so tiene como nn iilisurdo la

igualdad de reprcscnlíieii n; i las rsaniLlens reu-

nidas para formar copj^rcso pudioi.do ser todas

del mismo numero, es co>a ijiie merece elogios

en el Centro-americano. Lucj^o lo que repuj^'na

lio es la desij^ualihui'^ de represenJacion , sino

que esto sea linjo Lasos de independencia de loa

Estados. Eucgo esto mismo se tiene ])or bueno
cuando la organización lleva visos de ccnlral.

los Estidos proj)oneiJ i{^u;ddad de repre-

sentación pagando cat'a uno ius Jijuilados, i esto

es crimen, aberración cet. El coiij^rcio ficcrela

ij^ual representación i que las contribuciones in;-

pueslas con dcfc¡{;ual<'ad á los Eslados cubran las

t!iel;;s de los roj)resontanles", i entonces el pro-

yecto es de osluponido i sacrosanlo palrioliiinio.

fjY esto se hace jinie Iiondjies de una nación

que no es barbara , ni sicrva de la vo/ ¿q
jiadie? Como se .creé que seriamos j¿tn cíeteos que
n<o advtTlirianios coniriidíccion tan palp.ddc, ó

qno í.dvirticnij.üia serianiiiS tajof iji^eAsatos que nos

dejásemos conducir ind ¡relentes al error *(')
la

malicia?

I\'os hace loniLion mucha fuerza la inccsac-

lilud, jíor no decir ialla íic verdad, (¡ne se nota

en muclios pasajes dt l Ía nlro—amcricaiic; por

<pie se habla de cosas qjic acaban de suceder,

que el) an en Jes archiváis i que se han ¡mlili-

cadij lit 1 almentc por la prcíisa . J'or cjcaiplo,

habluudo de ios tratados (^ue ci prciidenle d¡s
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la República celebro don él Více gefe del Sal-

Yadoi' para terrninar la guerra dice: Que . según
ellos i segua decreto del congreso, la asamblea

aatif^ua se debia reunir para cjue sus miembros
renunciasen sus puestos, si querian hacerlo. Los
tratados aprobados por el gobierno, nada de esto

dicen absolutamente : por el contrario estable-

cen que se reunirá la asamblea con el precise

objeto de eonvocar á nuevas elecciones. Son
hechos de mucha entidad para que se trasmita^

asi alterada la verdad.

Jmprentia. d< la UaÍoii4
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